
  
 
Los participantes en el Programa de Kindergarten de Día Completo se determinarán de acuerdo a que el 
primero en llegar será el primero en ser atendido. Hay dos maneras de indicar su interés en el 
Kindergarten de Día Completo: 
 
1. Un nuevo formulario en línea estará disponible el 20 de marzo de 2019 a partir de las 8:00 AM. El 

formulario de interés en línea estará sellado con fecha y hora cuando se envíe. 
2. Si usted no tiene acceso a una computadora, tendremos tres sitios disponibles el 20 de marzo de 

2019 de 8:00 AM a 11:00 AM para ayudar con este proceso:  
 
Escuela Primaria Hawthorne – 334 E Wakeman, Wheaton 
Escuela Primaria Johnson – 2S700 Continental Drive, Warrenville 
El Centro de Servicios Escolares – 130 W Park Avenue, Wheaton 
 
 
 

Localizando el Formulario 

Cuando preinscriba a su estudiante en su 
escuela, se le dará un Código de Acceso e 
Instrucciones para crear su cuenta de 
ParentVUE (Ver sección en Accediendo a 
ParentVUE y Creando una Cuenta). Una vez 
creada, inicie sesión en su cuenta de 
ParentVUE. En el menú de la parte 
izquierda de la pantalla principal, haga clic 
en "Additional Parent Links” (“Enlaces 
Adicionales para Padres") para ser dirigido 
al enlace del formulario “District 200 All 
Day Kindergarten Interest Form” (“Distrito 
200 Formulario de Interés de Kindergarten 
de Día Completo”), y este abrirá una nueva 
pestaña que contiene el formulario.  

 

Para expresar su interés en el Programa de 
Kindergarten de Día Completo que se 
ofrece en CUSD 200 usted necesita 
completar este formulario en su totalidad. 

 
NOTA: Si tiene varios hijos que usted 
desea inscribir en el Programa de 
Kindergarten de Día Completo usted DEBE 
llenar un formulario por CADA NIÑO(A).  

Distrito 200 
Instrucciones para los Interesados en el Kindergarten de Día Completo. 
 

Completando el Formulario 

 



 

Si no está seguro del “student’s ID number” 
(“número de identificación del estudiante), 
puede ubircarlo en la pantalla de “Student 
Info” (“Informacion del Estudiante”) en su 
cuenta de ParentVUE.  

Seleccione el “student” (“estudiante”), haga 
clic en  "Student Info” (“Información del 
Estudiante") en el menú principal en la parte 
izquierda de la pantalla principal y se 
mostrará debajo de “Student ID” (“ID del 
Estudiante”).  

 
Enviando el Formulario 

Cuando haya completado el formulario imprima 
una copia para sus archivos personales antes de 
enviarlo. Usted NO TENDRA otra  oportunidad 
de imprimir el formulario después de haberlo 
enviado. 

 

Por favor, asegúrese de que toda la información 
en el formulario está correcta antes de enviarlo. 
Usted NO PODRA hacer cambios a su 
formulario una vez que se haya enviado. 

 

Una vez que haya verificado toda la información 
e imprimido el formulario, haga clic en el botón 
“Submit” ("Enviar") para enviar el formulario.  

 

 

 

Después usted recibirá una confirmación luego 
de haber enviado el formulario. 

Si usted tiene más de un estudiante para el 
Programa de Kindergarten de Día Completo, se 
requiere que envíe otro formulario. Para adquirir 
otro formulario tiene que ir de nuevo al enlace 
en su cuenta de ParentVUE para acceder al 
formulario de nuevo. 


